Colegio Cristiano Belén
Av. J.M. Irarrazabal 0649
851 96 89 – 872 45 05
www.colegiobelen.cl

CURSO: PRE- KÍNDER

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018
Sr. Apoderado (a): Junto con saludar, enviamos a usted, esta agenda para que
trabajemos juntos en el proceso de aprendizaje de su hijo(a), supervisando el
cumplimiento de los materiales y el estudio de las diferentes actividades:
Nombre profesor jefe
Horario de atención de apoderados.
Lectura domiciliaria

LUNES 16

MARTES 17

MIERCOLES 18

JUEVES 19

VIERNES 20

Madison Sepúlveda Ramírez
Días Martes a las 12:30 hrs a 13:30 hrs.
El valiente Teo

Texto Caligráfix Matemáticas: Ubicación : Frente – Atrás.
Taller de Matemáticas: Jugar a escribir el número 1.
Taller de matemáticas: Educación Cristiana: Historia bíblica
Texto Caligráfix Lenguaje: Realizar trazos rectos.
Taller de Motricidad Fina: Decorar con lentejuelas fotografía de la familia.
Taller de Lenguaje: Sonido inicial A.
Enviar recortes de cosas o animales que tengan sonido inicial A.
Texto Caligráfix Matemáticas: El cuadrado
Expresión Corporal: Movimientos con implementos livianos.
Taller de Lenguaje: Sonido inicial A.
Texto Caligráfix Lenguaje: Describir y comprender imágenes.
BiblioCra: Reconocer que las palabras están conformadas con sílabas.
Texto Mineduc:
Texto Caligráfix Matemáticas: Rellenar con papel picado el número 1.
Taller de Ciencias: Describir diferencias entre las propiedades de distintas hojas.
Enviar 5 hojas (de árboles) distintas.
Taller de Inglés:

Importante:






Enviar una fotografía de la familia para el día martes 17.
Enviar cilindros de papel higiénico (3 como mínimo) antes del día jueves 19.
Enviar diario y calcetines impares.
Se invita a todos a participar del taller de manualidades el día Martes a las 17:00 hrs. Favor confirmar
su asistencia vía agenda.
Se cita a todos los apoderados que no pudieron asistir a la reunión del dia jueves, para este
miércoles a las 12:30 hrs. (su asistencia es obligatoria).

Sabías que las rutinas generan la sensación de seguridad y confianza en los
niños. Se ha demostrado que los pequeños que siguen rutinas diarias
suelen ser más seguros de sí mismos, confían más en el resto de las
personas y perciben el mundo con mayor optimismo, en comparación con
aquellos que no siguen rutinas. Lo que sucede es que cuando los pequeños
repiten la misma tarea todos los días, desarrollan la capacidad para predecir
acontecimientos, lo cual les hace sentir que tienen cierto control sobre el entorno
y les transmite seguridad.

Saluda cordialmente a usted, Tía Madison Sepúlveda

